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Informe „Randstad Employer Brand Research 2019‟ 

El 51% de los españoles cambia de empresa 

por el salario 

 La remuneración es el primer factor para irse de una empresa (51%), seguido de la 

escasez de perspectivas laborales (39%) o la imposibilidad para conciliar (36%) 

 El salario también es la principal razón para permanecer en una empresa (50%), 

seguido de la conciliación (48%) y la seguridad laboral (47%) 

 Si bien el salario sigue siendo un factor clave para los profesionales, estas 

diferencias reflejan que la retención de talento se puede llevar a cabo mediante 

otras políticas que no tienen que estar únicamente centradas en la remuneración 

 A la hora de continuar en la empresa, en España el salario es más valorado que en 

el conjunto de países en donde se ha llevado a cabo el estudio -51% frente a 39%- 

 

Madrid, 1 de julio de 2019.- El informe anual ‘Randstad Employer Brand Research 

2019’, publicado por Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en España y 

en el mundo, analiza cuáles son las razones que hacen que un trabajador se marche o se 

quede en una empresa. Se trata de un estudio elaborado en 32 países con más de 10.000 

encuestas en España y 200.000 a nivel mundial. 

El informe de Randstad destaca que, a la hora de decidirse por abandonar su 

empresa, el salario es el aspecto más significativo, ya que el 51% de los 

profesionales que han cambiado de empresa en el último año lo ha hecho por este motivo. 

Esto supone que 1,7 millones de profesionales en España han cambiado de empresa por 

motivos salariales. Es relevante la diferencia de 12 puntos porcentuales con el segundo 

más escogido: sufrir unas perspectivas profesionales limitadas (39%). Le siguen aspectos 

como problemas para la conciliación laboral y familiar (36%), falta de reconocimiento 

(32%), pocos desafíos (27%) y la ausencia de estabilidad económica de la empresa (25%). 

Principales razones para abandonar una empresa 

 

Fuente: ‘Randstad Employer Brand Research 2019’  

http://www.randstad.es/
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Los españoles se van, principalmente, por salario, pero se quedan por varios 

factores 

Sin embargo, los motivos de los profesionales para quedarse en una empresa no son los 

mismos que para irse. En este sentido, el salario es el principal aliciente para 

permanecer en una empresa (50%), aunque la conciliación profesional y 

familiar (48%), y la seguridad laboral (47%) se han convertido en aspectos 

imprescindibles. A mayor distancia se ubican un ambiente de trabajo agradable (41%), 

contenido laboral interesante (40%) y la ubicación (39%). 

Principales razones para permanecer en una empresa 

 

Fuente: ‘Randstad Employer Brand Research 2019’  

La creciente predilección por los denominados aspectos soft, como la conciliación, la 

flexibilidad o un ambiente de trabajo agradable, refleja que la fidelización de los 

profesionales por parte de las empresas debe ir más allá del sueldo. El salario sigue siendo 

un factor clave para los profesionales, pero no se trata del único motivo para tomar una 

decisión sobre su futuro laboral. Las políticas de fidelización del talento pueden, y deben, 

ocuparse de otros temas, como la flexibilidad, la conciliación o el ambiente de trabajo, 

entre otros. 

Según Miguel Valdivieso, director de Randstad Human Capital Consulting, “no cabe duda de 

que la equidad salarial es importante, toda estrategia competitiva de talento que no 

contemple una retribución justa no es sostenible ni siquiera en corto plazo. No obstante, 

los datos nos indican que hay aspectos tanto o más importantes, como por ejemplo, no 

contar con políticas de flexibilidad, que es el segundo elemento incentivador de cambio, 

tanto para el talento senior como para el cualificado. Además del salario y las opciones de 

flexibilidad, y desde mi punto de vista al mismo nivel de importancia, el resto de aspectos 

están directamente ligados al estilo directivo (reconocimiento, desafío o perspectivas 

profesionales)”. 

El salario tiene más importancia en España para irse que en otros países 

Randstad destaca las diferencias existentes entre las motivaciones para abandonar una 

empresa en España con respeto al conjunto de los 32 países con los que se ha elaborado el 

informe. A nivel internacional, el salario es elegido por el 39% de los 

profesionales y no tiene tanto peso como en España, siendo 12 puntos porcentuales 

inferior que en nuestro país. Contar con unas perspectivas profesionales limitadas es 

valorado de manera similar -37% frente al 39% que se da en España-, mientras que la 
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conciliación laboral y profesional (29%), la ausencia de retos (28%) y la falta de 

reconocimientos (28%) son motivos menos importantes que en nuestro país.  

 

Motivaciones distintas según la edad 

La edad de los profesionales es relevante a la hora de decidirse por abandonar o 

permanecer en una empresa. Según destaca Randstad, un 31% de los profesionales de 

entre 18 y 24 años valoran especialmente que sus empresas les ofrezca una formación 

de calidad, mientras que el 25% de los trabajadores de entre 25 y 34 prefieren ser fieles 

a empresas con buena reputación. El 39% de los empleados de entre 35 y 54 años 

permanecen en empresas en las que esté garantizada la flexibilidad mientras que más de 

la mitad (52%) de los profesionales con edades comprendidas de entre 55 y 64 años se 

quedan en su compañía siempre y cuando les aporten seguridad laboral. 

Por otro lado, uno de cada tres (32%) trabajadores de entre 18 a 24 años están 

dispuestos a abandonar su empresa si les ofrecen retos, mientras que el 41% de sus 

compañeros de 25 a 34 lo harían si consideran que sus perspectivas laborales son 

limitadas. La conciliación profesional y familiar es escogida por cuatro de cada diez 

profesionales (39%) con edades comprendidas entre los 35 y los 54 años para finalizar su 

relación contractual, mientras que el 30% de los empleados de entre 55 y 64 podrían 

cambiar de trabajo si su empresa no es económicamente estable. 

 

Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa #1 en España y #1 en el mundo, en soluciones de Recursos Humanos, haciendo 
posible que cada día 43.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 
empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1.000.000 de horas de formación. Estos son 
algunos de los datos que resumen el papel de Randstad en la sociedad. 

Para alcanzar estos objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja y como medio para alcanzar nuestro fin. Al 
combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero potencial 
de personas y organizaciones. A esto lo llamamos: human forward. 

A nuestros clientes les ofrecemos un servicio global en consultoría de recursos humanos: selección de 
profesionales, externalización de tareas, desarrollo de planes e implementación ad hoc de formación, 
contratación temporal y procesos de recolocación. 

Con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV cotiza 
en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. En el mundo somos 38.820 empleados y 4.826 oficinas en 38 países. En 
2018, Randstad obtuvo unos ingresos de 23.800 millones de euros. En España somos un equipo de más de 
1.900 personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida la tercera mejor empresa para trabajar en 
España por la consultora internacional Great Place to Work en 2018. Podrás acceder a nuestros servicios para 
empresas o candidatos en www.randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es 
en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube. 
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